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Nombre científico: Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.

=Grifola umbellata (Pers.) Pilát
=Dendropolyporus umbellatus (Pers.) Jülich
Nombre común: Polyporus, Polyporus umbellatus,

Poliporo umbelado, Zhu Ling.
El Polyporus umbellatus o Polyporus es un hongo que crece en Europa, Norteamérica, Asia, África y Oceanía. En España se ha localizado en Aragón, Castilla-León, Madrid, Navarra y País Vasco. Es una especie no muy habitual
que fructifica en grupos de grandes dimensiones en las estaciones de verano
y otoño.
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Hábitat
Esta especie de hongo comestible en la inmadurez parasita a los árboles de
bosques planifolios a través de esclerocios subterráneos que produce este
hongo y que afectan a las raíces de hayas, robles, encinas y otros árboles característicos de estos bosques.

Descripción
Se asocia con numerosos ejemplares formando colonias de gran extensión,
donde los sombreros de los diferentes ejemplares alcanzan la misma altura,
dando la apariencia de una inflorescencia en umbela, de ahí la etiología de
su nombre. Al llegar a la madurez el sombrero se aplana y presenta una coloración parda-ocrácea o grisácea. La cara inferior del basidiocarpo es de color
blanco, con la presencia de poros de 0,3 a 1 mm de diámetro.

Composición
Presenta numerosos compuestos de acción terapéutica, entre otros, los β-glucanos 1,3 1,4 y 1,6 (polisacáridos) y los triterpenos (poliporusteronas A, B, C,
D, E, F y G). En su composición también contiene polipéptidos, minerales
(calcio, potasio, hierro, manganeso, zinc, cobre y magnesio), progesterol, vitaminas del grupo B (Biotina), metabolitos secundarios (ergosterina y ácido
α-hidroxitetracosanoico) glicoproteínas, arabinoxilanos y ergosteroles (provitamina D).

Acción terapéutica
Acción antitumoral
Polyporus umbellatus presenta una marcada acción antitumoral mediante
varios mecanismos. Por un lado, los diferentes β-glucanos presentes en el
mismo estimulan nuestro sistema inmunológico al potenciarlo mediante
un aumento de la fagocitosis de las células del sistema inmune. Esta acción
antitumoral se potencia gracias a los triterpenos, en concreto las poliporusteronas A, B, C, D, E, F y G. Diversos estudios han puesto de manifiesto
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que son citotóxicos para las células leucémicas, por lo que limitan su crecimiento y son de utilidad en todas las enfermedades linfoproliferativas y los
linfa- edemas post- quirúrgicos. Debido a esta acción terapéutica, sería muy
adecuado su empleo en todas las complicaciones y posibles metástasis por
vía linfática, concretamente su uso sería muy recomendado en cánceres de
mama, pulmonar, uterino y prostático. Como coadyuvante en los tratamientos convencionales oncológicos podría ayudar a mantener el sistema linfático de los pacientes libre de tóxicos y, al mismo tiempo, potenciar su sistema
inmunológico.
Muchos enfermos de cáncer se ven afectados por la caquexia, que se caracteriza por atrofia muscular, astenia, fatiga, debilidad, falta de apetito, llevando
a una pérdida de peso.
Las células tumorales secretan varios compuestos que destruyen los ácidos
grasos del organismo y utiliza las moléculas resultantes para provocar la
metástasis, entre ellos, la toxohormona-L, una proteína que disminuye el
apetito y la sed de esos pacientes, promoviendo su anorexia. Los polisacáridos de Polyporus umbellatus han puesto de manifiesto la capacidad de inhibir
a este compuesto y, por tanto, frenar la caquexia inducida por este tipo de
moléculas (Wu GS et al.).
Un estudio realizado sobre Polyporus umbellatus en modelos murinos, a los
que se les suministró 300 mg/kg por vía intraperitonal de extracto de este
hongo, demostró el efecto inhibidor de los polisacáridos presentes en éste
sobre el crecimiento del sarcoma 180 en un 70% y un 80% de inhibición sobre un tumor sólido de Ehrlich (Ohtsuka et al., 1973). La asociación de este
extracto de Polyporus con la mitominica C en ratones portadores de sarcoma 180 incrementó la esperanza de vida de los mismos, como se puso de
manifiesto en estudios posteriores. Este estudio indica el uso potencial de
Polyporus umbellatus como agente anticancerígeno y coadyuvante en tratamientos oncológicos (You, J. S., et al., 1994).
Acción antimicrobiana
El extracto de Polyporus umbellatus presenta una acción antibacteriana general, especialmente eficaz contra Escherichia coli, Staphylococcus aureus (Chang
& But, 1986). Muy interesante es su acción específica contra las infecciones
del sistema urinario como la que provoca la Chlamydia trachomatis, la bacteria
de transmisión sexual más universal, calculándose que mundialmente cada
año hay unas 50 millones de nuevas infecciones provocadas por esta bacteria.
En varios estudios también se ha demostrado una importante acción antiviral como, por ejemplo, contra la Hepatitis B crónica.
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Acción diurética
El Polyporus es un excelente diurético empleado tanto en edemas como en
las enfermedades del sistema urinario, libre de efectos secundarios.
Su efecto diurético se debe a uno de sus principios activos, Esgosta-4, 6, 8
(14), 22-tetraen-3-one, conocido como Ergone, que ha demostrado poseer un
efecto diurético mediante su acción anti-aldosterónina (Yuan, et al., 2004).
Este principio activo regula el equilibrio de electrolitos favoreciendo la diuresis y la excreción de sodio y cloro, reteniendo el potasio (evitando así el
riesgo de hipopotasemia). Así se favorece la eliminación de líquidos y tóxicos del organismo. Debido a este efecto diurético se está estudiando su
actividad antihipertensiva.
Tras el descubrimiento de este principio activo, se han llevado a cabo múltiples estudios para encontrar nuevos principios activos presentes en extractos
de Polyporus umbellatus, causantes de su efecto diurético, como el ergosterol
y el D-manitol, nuevos principios activos identificados con esta propiedad
diurética (Zhao, Y. G., et al., 2009).
Su acción diurética ayuda a tonificar los riñones en pielonefritis, nefritis
(Wang, L. W., et al., 1964), y a prevenir la aparición de cálculos renales (Satish, et al., 2006).
Es importante destacar su función drenante a nivel linfático, por lo que ayuda a eliminar compuestos liposolubles que se acumulan en el tejido lipídico.
Esta característica depurativa linfática frente a múltiples xenobióticos le confiere una importante función detoxificadora.
Esta potente acción diurética del Polyporus umbellatus es muy superior al de
los demás diuréticos usuales ya que estimula la acción excretora del sodio
sin afectar la del potasio, por lo que resulta excelente tanto como diurético
como para el restablecimiento del equilibrio homeostático Sodio/Potasio del
organismo. Estas propiedades hacen muy recomendable su uso como drenante linfático.
Otras acciones terapéuticas
Entre los numerosos efectos beneficiosos estudiados sobre Polyporus umbellatus se ha puesto de manifiesto su potente actividad antioxidante al presentar en su composición triterpenos y la enzima SuperOxidoDismutasa (SOD),
enzima antioxidante que previene contra todo tipo de degeneración celular.
Al mejorar la textura de la piel y los músculos, Polyporus umbellatus es un
regenerador pulmonar y mucolítico. Esta acción, junto con su efecto inmu30
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nomodulador, hace que resulte muy interesante su empleo en patologías que
afectan al aparato respiratorio.
Una propiedad muy interesante es la de ofrecer protección frente a las radiaciones ionizantes (Hu & But, 1987).
Por otra parte, el compuesto 3-4-dihidroxibenzaldehido presente en el
Polyporus manifiesta una actividad estimulante del crecimiento del cabello, a
la vez que actúa como antiinflamatorio (Inaoka, et al., 1994).
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